
CENTRO
J`.,     ,i.  8N8B®IA  .  ';    i`;TI  N-.a  `    i`La(

COMITE DE TRANSPARENCIA
«2021, ARo de  La  lndependencia>`,`

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COIVIITE DE TRANSPARENCIA

SES16N  EXTRAORDINARIA
CT/189,'2021

Folio PNT y/a Sistema lnfomex: OO8E,9621

En  la Ciudad de Villahermosa, Capital del  Estado de Tabasco, siendo las dieciocho hol,as del
dia diecis6is dejulio del afro dos mil veintiuno, reunidos en la Sala de Juntas de la DirLjcci6n
de   Asuntos   Juridicos   del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,   Tabasco,   s,ta   en
Prolongaci6n de Paseo Tabasco ntlmero 1401, Colonia Tabasco 2000; CC. Lie. Martha Elena
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lie.  Hector  Ivlanuel  Hidalgo  Torres,
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y C. Jestls Enrique Martinez
Beul6, Coordinador de Modernizaci6n e lnnovaci6n, en su calidad de Presidente,  Secretario y
Vocal,  respectivamente,  del  Comite  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  para
efectos   de   analizar   la   Notoria   lncompetencia,   derivada   del   ntlmero   de   folio   00869621,
presentada a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada
bajo el  ndmero de control  interno COTAIP/0403/2021, bajo el siguiente:  ------------ ~ ---------------

ORDEN  DEL DiA

1.    Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.
2.    Instalaci6n de la sesi6n.
3.    Lectura y aprobaci6n en su caso, del orden del dfa.
4.    Lectura  de  la  Solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  con  nilmero  de folio  00869621,

realizada a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema
lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia,  la  cual  fue  radicada  bajo  el
ntimero de control interno COTAIP/0403/2021.

5.    Discusi6n y aprobaci6n de la Notoria lncompetencia del H. Ayuntamiento de Centro,
Tabasco,  para conocer de la solicitud descrita con antelacj6n.

6.   Asuntos generales.
7.    Clausura de la sesi6n.

DESAHOGO DEL ORDEN  DEL DIA

1.-Lista de asistencia y declaraci6n de qu6rum.-Para desahogar el primer punto del o
del  dia,  se  procedi6  a  pasar  lista  de  asistencia,  encontfandose  los  CC.  Lic.  Martha  EI
Ceferino  lzquierdo,  Directora  de  Asuntos  Juridicos,  Lic.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torr
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y C. Jesl]s Enrique Martine
Beul6, Coordinador de  Modernizaci6n e  lnnovaci6n, en su  calidad de  Presidente,  Secretario y
Vocal,  respectivamente, del Comite de Transparencia del  H. Ayuntamjento de Centro .------------

2.- lnstalaci6n de la sesi6n. -Siendo las dieciocho horas del dia diecis6is de julio del afro
dos   mil   veintiuno,   se   declara   instalada   la   Sesi6n   Extraordinaria   de   este   Comite   de
Transparencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.-  Lectura  y  aprobaci6n  en  su  caso,  del  orden  del  dia.  -A  continuaci6n,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  dia,  la  cual  somete  a  aprobaci6n  de  los  integrantes  y se
a p rue b a  po r u n a n i in idad .-------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura de la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n con  numero de folio 00869621,  realizada
i;tiT4.         a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lnfomex  de  la

#:fr t      :|8etTae¥t¥o:4o#a::i:i:.:Bae|ira:or:S:Pt:£n:Ce:i:r:aqnu::::oH|:p:ettr:a!'|:ea::t:a§;; :pt%;,p:a:rtiq.:.::::e.n.tgr_:_:_i:r::e.n:I.:

5.- Discusi6n y aprobaci6n de la Notoria lncompetencia del H. Ayuntamiento de Centro,
€se        Tabasco, para-co-nocerde la solicitud descrjta can antelaci6n.-Eri desahogo de este punto

seasl,  y

del orden del dia,  se procedi6 al analisis y valoracton de fa solicitud  remitida por el Titular de fa
Coordinaci6n  de Traneparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  terminos  de  lo  previsto
en los artioulos 43 y 44 fracci6n 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pt]blica, 47 y 48 fracci6n  11 y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica
del  Estado de Tabasco,  y se determine  la  Notoria  lncomDetencia,  por parte de este  Sujeto
Obligado  para  conocer  respecto  de  fa  solicitud  de  acceso  a  fa  informaci6n  sefialada  con
antelacj6n.--------------------------------------------------------------______........_________.........______........__

CONSIDERANDO

S

I.-   De   conformidad   con   los   de   los   artfoulos  43,   44  fracci6n   I   y   11   de   La   Ley   General   de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  47,  48,  fracciones  I  y  11  y  142  de  la  Ley de
Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P0blica  del  Estado  de  Tabasco,  este  Comite  de
Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la Notoria lncol'nDetencia
por parte de este Sujeto Obligado,  respecto de la solicitud de acceso a la informaci6n  pdblica
con     ntlmero     de     folio     00869621,     identificada     con     el     nt]mero     de     control     intemo
COTAIP/0403/2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-Este  Organo  Colegiado,  despues  del  analisis  y  valoraci6n  de  las  docunientales  remitidas
por el Coordinador de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n Publica, se entra al estudio de
los fundamentos legates que mos lleven a determjnar si se confirma la Notoria incomDetencia,
respecto  de  la  solicitud  con  ndmero  de  folio  00869621,  de  conformidad  con  los  artioulos  6,
apartado A,  fracci6n  11 y  16 segundo pamafo de  la Constituci6n  Politica de los  Estados  Unidos
Mexicanos;  4° bis y 6 de fa Conetituci6n  Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43,
44  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica;  6,   17,  47,  48
fracciones I y 11, y 142 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdbliea del Estado
d e Ta basco .------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ill.-De  conformidad  con  los  articulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  de  la  Constit
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Coristituci6n Politica del
y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracci6n  I  y  11,  de  la  Ley General de Transparencia y
la  lnformaci6n  Publica,  6 parrafo tercero,17 parrafo segundo, 47, 48 fracciones  I  y 11,  y  142 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco; este Comite,
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procede  a  confirmar  la  Notoria  lncomDeteneia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  para
conocer de la solicitud de informaci6n, con ntlmero de folio 00869621,  relativa a: -------------------

"ESTUDIO SOBRE  LAS INFRACCIONES QUE SE REALIZAl\l  EN  EL MUNICIPIO

Buen dia, estoy solicitando informaci6n para realizar estadisticas reales de un proyecto
escolar que estoy desarrollando sobre las multas, agradecer6 me puedan apoyar con las
siguientes preguntas por fa\ror.
iGracias!
1.-6Nombre del titular de seguridad ptlblica?
2.-tNombre del Titular de transito y/o movilidad?
3.-tNtlmero de policias viales?
4.-6Ntlmero de infracciones anuales?
5.-6Ntlmero de infracciones por policia vial por dfa?
6.-6Cuales son las 10 infracciones mis frecuentes?
7.-6Cual es el nl]mero de patrullas?
8.-6Cuentan o contaron con un sistema m6vil o digital para registro de infracciones? to
se hacen a lapiz y papel?
9.-cEn qu6 ocasiones retiran documentos al infraccionar?
10.-ccual es el ntlmero telef6nico del area de transito y/o movilidad?
Nota Las preguntas son referentes al periodo actual o mss reciente disponible
En  caso  de  haberme  dirigido  al  correo  equivocado,  6A  qu6  correo  o  tel6fono  podria
ponerme e en contacto?.
Sin mss por el momento quedo pendiente y agradecida por la atenci6n prestada a este
correo Hasta luego 6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"...(sic) .----------------------------------.------.

IV.-Este   Comite  advierte   respecto   a   la   solicitud   con   ntlmero  de  folio  00869621,   que   la
informaci6n  que  requiere  el  interesado  se  relaciona  con  lo  previsto  en  el  Punto  CUARTO  del
DECRETO 027 que reforma diversos preceptos de la Constituci6n del Estado, publicado en el
P.O. 25 DE JULIO DE 2001, que a la letra sefiala:  "Trafandose de /a SegurJ.dad Pdb/i.ca,  en
el Municipio en que residan los Poderes del Estado, Ia fuerza pl]blica estatal considerada
como Policia Preventiva, que a la entrada en vigor de este Decrcto est6 al  mando del
titular del Poder Eifecutivo Local, y que conforme a la Constituci6n Politica de los Estados
unidos  Mexicanos,  sea  competencia  del  Municipio  el  ejeroic:io  de  la  prestaci6n  del
servicio pt]blico de policia preventive municipal y tfansito, bajo el mando del Presidente
Municipal,  esfafa  sdyeto,  en  su  caso  a  la  decision  que  el  Ayuntamiento  respectivo
determine de asumir la funci6n, siempre y cuando cuente con los elementos basicos
necesarios para constituir su propia policia preventiva municipal y tfansito, o le solicite
al ejecutivo del  Estado el traslado de equipos,  infraestructura y elementos policiales,
para incorporarlos a su fuerza pablica o tfansito. Dicho traslado se hafa en los t6rminos
del Convenio de Colaboraci6n o Coordinaci6n que celebren el Poder Eifecutivo del Estado
y  el  Municipio  respectivo,  el  cual  contend fa  un  plan  de  transferencia  de  equipo,
infraestructura y personal, asi como lo concemiente a los derechos y obligaciones que
en los t6rminos de las Leyes Administrativas tuvieran los miembros de la corporaci6n
policiaca. Dicho convenio sera sometido a la aprobaci6n del Congreso del Estado", Cabe
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mencionar que,  conforme a  lo sefialado  por la Conetituci6n del  Estado,  este H. Avuntamiento
de  Centro.  Tabasco.   no  ha  eieroido  la  .orestaci6n  del  serviQio  Di]blico  de  Dolicia  Dreventiva
municiDal v transito.  Dor no cpntar con los elementos basicos v necesariQs para constituirlo.  De
isual forma, no existen faoultades y atribuciones en lo que respecta a este Sujeto Oblisado, que
la  Ley Organica de los Munieipios del Estado de Tabasco,  les confiere a  los Ayuntamientos del
Estado   de   Tabasco,   ni   de   las   atribuciones   que   les   confiere   el   titulo   cuarto,   de   dicho
ordenamiento legal;  ni en lo particular,  las atribuciones que el Reglamento de la Administraci6n
Ptlblica, le otorga a cada uno de las areas que integran el H. Ayuntamiento de Centre, Tabasco,
por  lo  que  evidentemente,  este  Sujeto  Oblieado,  resulta  Notoriamente  lncompetente  para
conocer del requerimiento planteado por el partioular en  la solicitud de acceso a la informaci6n,
identificada con el  nllmero de folio 00869621.  Se  inserta  imagen  de  la  estructura  organica  del
H. Ayuntamiento de Centro, donde se puede apreciar las areas que la integran, y que ninguna
guarda  releci6n con  la solicitud de acceso a la informaci6n antes referida:
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httDs://villahermosa.gob.mx/OraaniaramaGeneral2021.Ddf

Sirve  de  apoyo,  la  jurisprudencia  XX.2°,  J/24  publicada  bajo  el  ntlmero  de  registro  168124,
Tomo  XXIX,  enero  de  2009,  del  Semanario  Judicial  de  la  Federaci6n  y  su  Gaceta,  Novena
Epoca,   cuyo   rubro   reza:   HECHO   NOTORIO.   LO   CONSTITUYEN   LOS   _DATOS   QUE
APARECEN  EN  LAs  PAGINAS  ELECTFtoNICAS  oFlclALES  QUE  LoS  OFeGANoS  DE
GOBIERNO  UTILIZAN  PARA  PONER  A  DISPOSICION  DEL  P0BLICO,  ENTRE  OTROS
SERVICIOS, LA DESCRIPC16N DE SuS PLAZAS, EL DIRECTOFtlo DE SuS ENIPLEADOS
a EL ESTADO QUE GUARDAN  SuS  EXPEDIENTES Y,  POR ELLO,  ES VALIDO QUE SE
INVOQUEN  DE OFICIO  PARA  RESOLVER uN  ASuNTO EN  PARTICULAR.  Los dates que
aparecen en las paginas electr6nicas ofilciales que los 6rganos de gobiemo utilizan para poner
a disposici6n del ptlblico, entre otros servicios, Ia descripci6n de sus plazas, el directorio de sus
empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede
invocarse por los tribunales, en t6rminos del articulo 88 del C6digo Federal de Procedimientos
Civiles,   de  aplicaci6n  supletoria  a  la   Ley  de  Amparo;   porque  la  informaci6n  generada  o
comunicada por esa via forma parte del sistema mundial de diseminaci6n y obtenci6n de datos
denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor pablico,
el  organigrama  de  una  instituci6n,  asi  como  el  sentido  de  sus  resoluciones;  de  ahi  que  sea
Vra€':do;veqrueu:°Sas%%taon°esnJu:'gsrfdj'cCuC|3:a'§SE8:uV°NqDugnTdRe,8°§C%:°c%bL'EiGa#A°Deon3SEeLmv;8°EsP,aMr8

Cg/eaRrifc::ATbrffeeadAgel2Zo;vora°8redgnea8;e§c#!aa6r§2o:e°J6ovrog;eo3sA%pe!rfunone'n£=dmeca2ac°%!P#enezaangxammEdp[aav:aor:dfrevsc°:to:rs7ezfr°£onoe8jn:1es06

Mpao#gntLe£Z8:a°r,:sazAqrfuee=g:mARvaarr°e:'rescet:r:t4a/:o°°3o%edR,°bcet%r8:%a2c°h°o8.pU6nreazn'm%#pda:oedv,;:°c;o
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355raoo8.16 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado
Cruz,  secretario de tribunal  autorizado por la  Comisi6n  de  Carrera Judicial  del  Consejo de  la
Judicatura  Federal para desemperiar las funciones de  Magistrado.  Secretario:  Rolando  Meza
Camacho.  Amparo directo 968/2007.  23 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:
Marta Olivia Tello Acuha. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. ~-~ -------------------------------------

V.-De  conformidad  con  los  de  los  articulos  6,  apartado  A,16  segundo  parrafo  115  de  la
Constituci6n  Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constituci6n Politica del

mg       E;{;-d-o--L-i-b-re -y-S;i€r-a-na`aeT-;5;;c;;.2-9--d;. Ta``.L';;.-olgfnT;-a 'd: To-s.-M[;i;i;.i`;;'a:I. E';i:auo ud-:
JEN        |ebasco; 43, 44 fracci6n  I y ll, de la Ley General de Transparencia yAcceso a  la  lnformaci6n

Publica,  6  parrafo  tercero,17  parrafo  segundo,  47,  48  fracciones  I  y  11,  y  142  de  la  Ley  de2!t         Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n -Pdblica del  Estado de Tabasco;  y  Reglamento de  la

#*#is#+:nfaE:bLg£H¥L#:#reieLfede%:+a;=a+i:::b£#:£t#irdmdaerj|:o#at:,rj:
ccon  ntimero de folio 00869621,  descrita en el considerando Ill de 6sta Acta .-----------------------

VI.-  Por  lo  antes  expuesto  y fundado,  despues  del  analisis  de  fa  documental  remitida  por el

S=jiTeadA°ded::raiensa:+:nn;Crac:L#:£Ln:°termeT#6#:ndaan::#aeids¥|:t°ed'Ldn:i:
resuelve:-------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------

PRIIVIERO. -Se CONFIRMA aue al  H. Avuntamiento de Centro.  no le corresronde conocer de
a solicitud de informaci6n.  con  numero de folio 00869621.  relativa a.. "ESTUDIO SOBRE LAS
iNFRAccioNEs QUE sE REALizAN EN EL rv]uNiciplo

ygivir/          Buenrdia, estoy solicitando informaci6n para realizar estadisticas reales de un proyecto

¥`j       ::gcu°j:anrt::ep:::°uynfaess;:rr°;:avnodr: Sobre las multas, agradecer6 me puedan apoyar con |as
r"nd^           iGracias!~~        1.-6Nombre del titulardeseguridad ptlblica?
r^€        2.-6Nombredel Titulardetransitoy/o movilidad?
illlB

3.-6Ntlmero de policias viales?
4.-6Ntlmero de infracciones anuales?
5.-tNdmero de infracciones por policia vial por dia?
6.-6Cuales son las 10 infracciones mss frecuentes?
7.-ccual es el ndmero de patrullas?
8.-£Cuentan o contaron con un sistema m6vil o digital para registro de infracciones? cO
se hacen a lapiz y papel?
9.-6En qu6 ocasiones retiran documentos al infraccionar?
10.-6Cual es el nl]mero telef6nico del area de transito y/o movilidad?

E:fa;aLsaos3:eg::ei::a:[rr]egf[edr:nap:::r::r[:#jva::::'6?TAasqrue6Cj::::e:jsop:en|!epf`:nopodria
ponerme e en contacto?.
Sin mss por el momento quedo pendiente y agradecida por la atenci6n prestada a
correo  Hasta  luego 6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sist
de  solicitudes  de acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"...(sic).  Por  lo  que  se DECLARA  L
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SEGUNDO.  -Se  instruye  al Titular de  la  Coordinaci6n  de Transparencia  del  H.  Ayuntamiento
de   Centro,   haga   entrega   al   solicitante,   de   la   presente   acta   y   del   Acuerdo   de   Notoria
lncompetencia,  mismos que deberan ser notificados a traves del medio que para tales efectos
sefial6 en  su  solicitud de informaci6n ,------------------------------------------------

TERCERO.  -  Publiquese  la   presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obljgado.  -

6.-Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el siguiente punto.

7.-Clausura de la Sesi6n. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunion y agotado el orden
del  dia,  se  procedi6  a  clausurar la  reunion  extraordinaria  del  Comite de Transparencia  del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciocho horas, de la fecha de su
inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron .----------------
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Expediente: COTAIP/0403/2021
Folio lNFOMEX:  00869621

Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0468-00869621

CUENTA:  En oumplimiento a la resoluci6n emitida en Sesich  Extraordinaria CT/189/2021
de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, en le que este Comife de Transparencia del
H.   Ayuntamiento   Constitucional   del   Municipio   de   Control   resolvi6:   "PRIMERO.   -  Se
CONFIRIVIA aue al H. Avuntamiento de Centro.  no le corresDonde conocer de le solicitud
de   informaci6n.   con   ndmero  de  folio  00869621.   relativa  a..  "ESTLJDIO  SOBRE   LAS
INFRACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO

Buen  dia,  estoy  solicitando  informaci6n  para  realizar  estadisticas  reales  de  un
proyecto escolar que estoy desarrollando sobre las multas, agradecefe me puedan
apoyar con las siguientes preguntas por favor.
iGracias!
1.-6Nombre del titular de seguridad pdblica?
2.- dNombre del TitLJlar de transito y/o movilidad?
3.-6Nt]mero de policias viales?
4.-6Ndmero de infracciones anuales?
5.-6Ntimero de infracciones por policia vial por dia?
6.-6Cuales son las 10 infracciones mss frecuentes?
7.- ccual es el ndmero de patrLIIlas?
8.-   dcuentan   o   contaron   con   un   sistema   m6vil   o   digital   para   registro   de
infracciones? cO se hacen a lapiz y papel?
9.-6En qu6 ocasiones retiran docurnentos al infraccionar?
10.-ccual es el ndmero telefonico del area de transito y/o movilidad?
Nota Las preguntas son referentes al periodo actual o mss reciente disponible
En caso de haberme dirigido a] correo equivocado, 6A qu6 correo o tel6fono podria
ponerme e en contacto?,
Sin mis pot el momento quedo pendiente y agradecida por la atenci6n prestada a
este correo Hasta luego 6C6mo desea recibir la informacich? Electr6nico a trav6s del
sistema  de solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(sic).  Por  le  que  se
DECLARA    LA    NOTORIA    INCOMPETENCIA.    Dara    conocer   de    la    misma.    en
consecuencia,  se debera emitir el Acuerdo correspondiente el cual debera estar suscrito

%o,|c'%nqteu:I:t=£mo%a=Tec3##d::t!£vn,:ngJ#J##e'aqu=ei:Hi*vTUT:#tan!aE:
Centro.  es NOTORIAMENTE  INCOMPETENTE para conocer de la solicitud con  ntimero
folio 00869621.";  con fundamento en  los artioulos 23,  24 fracci6n  I, 43, 44 fracci6n  I y 11  y
136 de le Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica, 3 fracci6n  IV,
6, 47, 48 fracciones I,11 y VIll, y 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a le lnformaci6n
Pdblica del Estado de Tabasco, procedase a emitir el correspondiente acuerdo .--- Conste.
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ACUERDO

COMITE  DE  TRANSPARENCIA
«2021, Afro de  La  lndependencia)).

H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  COM[TE  DE  TRANSPARENCIA Y ACCES0 A  LA
INFORMAC16N  PUBLICA; VILLAHERMOSA,  TABASCO, A DIECISEIS  DE JULIO DE
DOS MIL VEINTIUNO.

Vistos:  la cuenta que antecede se acuerda: ----------------------------------------------------------
L)%ae)

BHiEffm

(,8.

i

HffiELl     g!i

~

E!#mH,

PRIMERO.   -  Via  electr6nica,   se  recibi6  solicitud   de   informaci6n,   bajo  los  sigujentes
terminos:

``ESTUDlo S0BRE LAS  INFRACCIONES QUE SE REALIZAN  EN  EL MUNICIPIO

Buen dia, estoy solicitando informaci6n para realizar estadisticas reales de un
proyecto  escolar  que  estoy  desarrollando  sobre  las  multas,  agradecer6  me
puedan apoyar con las siguientes preguntas par favor.
iGracias!
1.-cNombre del titular de seguridad pilblica?
2.-6Nombre del Titular de transito y/o movilidad?
3.-tNl]mero de policias viales?
4.-cNdmero de infracciones anuales?
5.-tNtimero de infracciones por policia vial por dia?
.-ccuales son las 10 infracciones mas frecuentes?

7.-ccual es el ntlmero de patrullas?
8.-  tcuentan  o  contaron  con   un  sistema  m6vil  o  digital  para  registro  de
infracciones? 60 se hacen a lapiz y papel?
9.-6En qu6 ocasiones retiran documentos al infraccionar?
10.-ccual es el nl]mero telef6nico del area de transito y/o movilidad?
Nota Las preguntas son referentes al periodo actual o mss reciente disponible
En  caso de haberme dirigido al  correo equivocado,  tA qu6 correo a tel6fono
podria ponerme e en contacto?.
Sin mss por el momento quedo pendiente y agradecida por la atenci6n prestada
a  este correo  Hasta  luego  6C6mo  desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a
trav6s   del   sistema   de   soljcitudes   de   acceso   la   informaci6n   de   la
PNT„.-.(Sic).-------.------------.-----.--..-------.-..------------------..-------------....-----------

SEGUNDO.-Con fundamento en el articulo 115 de la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos  Mexjcanos,  64  y  65  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tabasco,  la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, 23, 24 fracci6n  I, 43,
44  fracci6n  I  y  11  y  136  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n
Pdblica,  3 fracci6n  lv,  6, 47, 48 fracciones  I,11  y Vlll,  y  142 de la Ley de Transparencia y
Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  se  hace  del  conocimiento  al
interesado que en Sesi6n Extraordinaria CT/189/2021. el Comite de Transparencia de este

8=#ist°rab|f6=d3Lb::tfoMuaiidg|dBfe+=jaat:bduact:Li:deq,=#5gj:mcoe%r
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estructura organica de este H. Ayuntamiento y se determina que este Sujeto Obligado g§
Notoriamente lncomDetente Dara conocer de la citada solicitud de inforrnaci6n. ~1

En consecuencia, el Comit6 de Transparencia resoivi6 por unanimidad de vctos: -----------

"PRIMERO.  -  Se  CONFIRMA  clue  al  H.  Avuntamiento  de  Centre.   no  le  corresoonde

conocer  de   La   solicitud   de   informaci6n.   con   ntlmero   de   folio   00869621.   relativa   a..
"ESTUDIO SOBRE LAS INFRACcloNES OUE SE REALIZAI\l  EN  EL MUNICIPIO

Buen  dia,  estoy  solicitando  informaci6n  para  realizar  estadisticas  reales  de  un
proyecto escolar que estoy desarrollando sobre las multas, agradecefe me puedan
apoyar con las siguientes preguntas por favor.
iGracias!
1.-tNombre del titular de seguridad ptlblica?
2.- £Nombre del Titular de transito y/o movilidad?
3.- tNtlmero de policias viales?
4.-dNdmero de infracciones anuales?

'  in+          5.-dNdmero de infracciones per policia vial por dia?

6.-ccuales son las 10 infracciones mas frecuentes?c`if'"i         7.-ccua| es el ntlmero de patrullas?
v  ry          8.-   6Cuentan   o   contaron   con   un   sistema   m6vil   o   digital   para   registro   de

infracciones? to se hacen a lapiz y papel?
9.-6En qu6 ocasiones retiran documentos al infraccionar?
10.-6Cual es el nt]mero telefchico del area de transito y/o movilidad?
Nota Las preguntas son referentes al periodo actual o mis reciente disponible
En caso de haberme dirigido al correo equivocado, tA que correo o tel6fono podria
ponerme e en contacto?.
Sin mas por e[ momento quedo pendiente y agradecida per la atenci6n prestada a
este correo Hasta luego 6C6mo desea recibir le informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema  de solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la  PNT"  ...(sic).  Por lo  que  se
DECLARA    LA    NOTORIA    INCOMPETENCIA.    Dare    conocer   de    la    misma.    en
consecuencia,  se debera emitir el Acuerdo correspondiente el cual debera estar suscrito

Lj,:c#h3;ueqL:¥:m6%a#:e;fajit£::#S¥offij#ELe,aquefe::+*rTn::tangL:
Centre.  es  NOTORIAIVIENTE INC0lvIPETEl\ITE para conocer de la solicitud  con  ntlmero
fo I i o 00869621 .-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.   -   Se   instruye   al   Titular   de   fa   Coordimaci6n   de   Transparencia   del   H.
Ayuntamiento de Centro, haga entrega al soljcitante, de la presente acta y del Acuerdo de
Notorfa lncompetencia,  mismos que debefan ser notificados a traves del medio que para
tales efectos sefial6 en su solicitud de informaci6n.".
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TERCERO. -En cumplimiento a dicho resolutivo se adjunta el Acta emitida por el Comite
de Transparencia, en su Sesi6n  Extraordinaria CT/189/2021, de fecha diecis6is de julio
de dos mil veintiuno, constante de seis (06) fojas tltiles, para efectos de que forme parte
integrante del presente acuerdo .---------------------------------------------------------------------------

++' Para   mayor   abundamiento,    se    inserta    imagen   de   la   estructura   organica   del    H.
{'`X8se3;i          Ayuntamientode centro, donde se puede apreciar las areas que la integran, yque ninguna

£/;;t         guarda relaci6n con  la solicitud de acceso a la informaci6n antes referida .--------------------

¥7^¥\:;           https://villahermosa.gob.mx/

httDs://villalhermosa.Slob.mx/OrganiaramaGeneral2021.Ddf
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Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2°, J/24 publicada bajo el ndmero de registro 168124,
Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta,  Novena
Epoca,  cnyc]  rubro  reza...  HECHO  NOTORIO.  LO  CONSTITUYEN  LOS  .DATOS  QUE
APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTR6NICAS 0FICIALES QUE LOS 6RGANOS DE
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICION DEL P0BLICO, ENTRE OTROSA.;i         SERVICIOS,   LA   DESCRIPC16N    DE   SuS   PLAZAS,    EL   DIRECTORIO   DE   Sue

EMPLEADOS 0 EL ESTADO QUE GUARDAN SuS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES
VALIDO   QUE   SE   INVOQUEN   DE   0FICIO   PARA   RESOLVER   uN   ASuNTO   EN
PARTICULAR.  Los  datos  que  aparecen  en  las  paginas  electr6nicas  oficiales  que  los
6rganos de gobiemo utilizan para poner a disposici6n del pablico, entre otros servicios, Ia
descripci6n de sus plazas,  el directorio de sus empleados o el estado que guardan  sus
expedientes,  constituyen  un  hecho  notorio  que  puede  invocarse  por los  tribunales,  en
t6rminos  del  ariiculo  88  del  C6digo  Federal  de  Procedimientos  Civiles,  de  aplicaci6n
supletoria a la Ley de Amparo; porque la informaci6n generada o comunicada por esa via
forma  parte  del  sistema  mundial  de  diseminaci6n  y  obtenci6n  de  datos  denominada
"internet",  del, cual  puede obtenerse,  por ejemplo,  el  nombre de un  servidor poblico,  el

organigrama de una instituci6n, asi como el sentido de sus resoluciones; de ahi que sea
Vr€:doRveqrueu:°Sas6u%taon°esnjupngsri#%;:°r:as'E€Gj3VN°Dq#Rd,e8°uf#RL'°cPouLbECGfkD8'DeELmvfiGdjE°s3aMrao

CIRCUITO.   Amparo  directo   816/2006.   13  de  junio  de   2007.   Unanimidad   de  votes
Ponente:  Carios  Arteaga  Alvarez.  Secretario:  Jorge  Alberto  Camacho  P6rez.  Amparo
directo 77/2008.10 de octubre de 2008.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Carios Arteaga
Ad':a2roeoz6Suenc:entjamrij°d:aJd°dse6vMoforf:.npLoanzeanrt°e%=qri::ZhrfAema3=rR,vd:r%zt:s7e4c/r2e£:n?6:j°odngee°:;:eb#o

Camacho P6rez. Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos.
Ponente:   Antonio  Artemio  Maldonado  Cruz,   secretario  de  tribunal   autorizado  por  la
Comisi6n de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempehar las
funciones de Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. Amparo directo 968/2007.
23  de  octubre  de   2008.   Unanimidad  de  votes.   Ponente:   Marta   Olivia   Tello  Acuria.
Secreta ria :  E lvia Ag uila r Moreno .---------------------------------------------- ~ ---------------------------

CUARTO.  De igual forma,  hagasele de su conocimiento, que para asuntos posteriores y
en  caso  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su  intefes,  puede  acudir  a  la
Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,   ubicada  en  Calle
Retorno Via 5 Edificio N° 105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo Postal 86035, en horario
de  08:00  a  16:00  horas,  de  lunes  a viernes,  en  dias  habiles,  en  donde  con  gusto  se
brindafa  la atenci6n  necesaria  para garantizar el ejercicio de su  derecho de acceso a  I
informaci6n.

QUINTO.  En  terminos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  45,   136  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica;   50,132,133,139 y  142   de la Ley de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  notifiquese al
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interesado  via  electr6nica  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sjstema
lnfomex, insertando integramente el presente proveido y acompafiado del Acta de Comit6
CT/189/2021,  asi  como  a  trav6s  del  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,
ademas turnarse copia por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de Transparencia
y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en  materia  de
transparencia y acceso a la informaci6n ptlblica en el Estado para su conocimiento .------

::#&¥:?          SEXTO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
%`ngie;;          oportunidad,  archivese el  presente asunto como total y lega[mente concluido .--------------!ii`'se!        Asi  lo  acordaron,  mandan  y firman  por  unanimidad  de  votos  los  integrantes  del

ifegivg         Comit6  de  Transparencia,  en  la  Ciudad  de  Villahermosa,  Capitalidel  Estado  de
Tabasco, a diecis6is de julio de dos nil veintiuno ,-----------------------------------------------

Expediente: COTAIP/0403/2021    Folio PNT: 00869821
Acuerdo de Notoria lncompetencia COTAIP/0468-00869621
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